Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
02/11/2020

Introducción
El objeto de la reunión son 2 presentaciones:
1) La empresa agroalimentaria Kiana presenta su trabajo como proveedor mostrando sus
productos, sus capacidades logísticas y las relaciones ya establecidas con la comunidad
humanitaria.
2) OCHA presenta su visión integral de rendición de cuentas a poblaciones afectadas

Discusión
Presentación Kiana
La empresa Kiana quiere presentar su trabajo y proponer soluciones del sector privado para la
inseguridad alimentaria. La empresa trabaja desde 26 anos, con cereales, en particular arroz y mais
productos derivados.
El trabajo de Kiana se relacióna con la desnutrición infantil. Desarrollan una solución útil para
rescatar esta situación. Los alimentos Kiana son de base cereal de excelente calidad que completa la
dieta diaria de niños y que tiene buen sabor tambien. Asi Kiana desarolla productos nutritivos y
productos de alternativas terapéuticas. Kiana incluso produce Kit de alimentos nutritivos.
Kiana apunta que la industria puede buscar soluciones eficientes y fáciles para soportar la situación y
se puede unir con otras organizaciones. Reflejando su voluntad de responsabilidad social trabaja
estrechamente con otras organizaciones, comedores populares y escolares, y estaría muy interesado
en profundizar sus relaciones con roganisaciones involucradas en la repuesta humanitaria.
La reacción de varios socios es muy positiva y presentan su interés en colaborar con Kiana. Se
facilitará intercambios de información entre la empresa y socios interesados.
Presentación OCHA – Rendición de cuentas y participación comunitaria
La Asesora de OCHA en Rendición de cuentas y participación comunitaria presenta una visión integral
de rendición de cuentas a poblaciones afectadas (“accountability for affected populations – AAP”) Y
explica que significa dentro de la arquitectura humanitaria. La rendición de cuentas depende de la
participación comunitaria. Para que sirve este proceso, se tiene que pensar esto en todas etapas, y
no solo en la evaluación final. Propone incluir rendición de cuentas en los programas. Nota que las
organizaciones tienen sus propios marcos de AAP.

La visión de OCHA no substituye los marcos de organizaciones, pero presenta una unificación de
rendición de cuentas y no solo un canal de retroalimentación. Este proceso pide un esfuerzo
interorganizacional. Refleja una voluntad de pensar una capacitación más profunda. El marco
colectivo propuesto por OCHA propone 7 compromisos:
1.

Fortalecer las capacidades de los socios

2.

Asegura acceso a información ayuda humanitaria

3.

Espacios para participación (espacios de escucha i dialogo – físico, whatsapp

4.

Mecanismo interagencial de retroalimentación

5.

Retroalimentar comunidades

6.

Fortalecer coordinación Interinstitucional para consolidar rendición de cuentas

7.
Fortalecer la coordinación entre el AAP y el Protocolo Interagencial de Quejas y Denuncias de
Explotación y Abuso Sexuales
En reacción a las impresiones positivas de los socios a esta proposición de marco común, se propone
un seminario de capacitación de rendición de cuentas presentado por la Asesora de AAP y
participación comunitaria.

Decisiones y acuerdos
El Clúster facilitara conexiones bilaterales entre socios interesados y la empresa Kiana para sus
programas.
Se organizará una sesión de formación a rendición de cuentas destinada a los socios del Clúster
interesados a principios de diciembre. El Clúster facilitara la organización de la reunión.

Anuncios
La plataforma de proyecto del plan de repuesta humanitaria se va abrir lunes 2 de noviembre, con
fecha limite al 20 de noviembre
El Clúster propone una formación a la plataforma para el 6 de noviembre. Se invitan todos socios que
quieren participar a crear una Humanitarian ID si ya no tienen una.

